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Glosario 

 

Concepto Descripción Fuente 

Administración 
estratégica 

Es un proceso de evaluación sistemática de 
la naturaleza de un negocio que: define los 
objetivos a largo plazo, identifica metas y 
objetivos cuantitativos, desarrolla estrategias 
para alcanzar dichos objetivos y localiza 
recursos para llevar a cabo dichas 
estrategias. 

https://www.gestiopol
is.com/que-es-
administracion-
estrategica/ 
 

Contingencia  Suele referirse a algo que es probable que 
ocurra, aunque no se tiene una certeza al 
respecto. La contingencia, por lo tanto, es lo 
posible o aquello que puede, o no, 
concretarse 

https://definicion.de
/contingencia/  

Cimentación profunda  Son un tipo de Cimentaciones que 
solucionan la trasmisión de cargas a los 
sustratos aptos y resistentes del suelo. 

https://www.construm
atica.com/construped
ia/Cimentaciones_Pr
ofundas  

Creatividad  Es la capacidad de crear, de producir cosas 
nuevas y valiosas, es la capacidad de un 
cerebro para llegar a conclusiones nuevas y 
resolver problemas en una forma original. 
 

http://emprenderespo
sible.org/creatividad  

Definición operacional Constituye el conjunto de procedimientos 
que describe las actividades que un 
observador debe realizar para recibir las 
impresiones sensoriales (sonidos, 
impresiones visuales o táctiles, etc.), que 
indican la existencia de un concepto teórico 
en mayor o menor grado. 
 

https://es.scribd.com/
doc/51682591/DEFIN
ICIONES-
OPERACIONALES 
 

Dirección estratégica Es el proceso de formulación de estrategias 
para el desarrollo de la organización, 
buscando obtener una mayor participación 
en el mercado (competitividad estratégica) y 
rendimientos superiores al promedio. 
 

http://www.utel.edu.mx
/blog/dia-a-dia/retos-
profesionales/que-es-
la-direccion-
estrategica/  

Epistemología  Es una disciplina o rama filosófica que 
aborda la investigación científica y su 
producto, el conocimiento científico, sus 
clases y su condicionamiento, su posibilidad 
y su realidad, la relación que tiene con el 
investigador, entrando en temas como 
historia, cultura y el contexto de las 
personas. 
 

http://conceptodefinic
ion.de/epistemologia/ 
 

Equipo de protección 
personal (EPP) 

Conjunto de elementos y dispositivos, 
diseñados específicamente para proteger al 
trabajador contra accidentes y enfermedades 
que pudieran ser causados por agentes o 
factores generados con motivo de sus 
actividades de trabajo y de la atención de 
emergencias.  

http://www.stps.gob
.mx/bp/secciones/d
gsst/normatividad/n
ormas/Nom-
017.pdf  
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Escalas de actitud Es el grado de inclinación hacia un objeto 
social determinado, dado por los 
sentimientos, pensamientos y 
comportamientos hacia el mismo. o también 
es la predisposición positiva o negativa hacia 
algún objeto o alguien 
 

https://odiseo.com.
mx/libros-
resenas/2011/07/e
scalas-actitudes-
en-investigacion  

Estandarización  Es el proceso de ajustar o adaptar 
características en un producto, servicio o 
procedimiento; con el objetivo de que éstos 
se asemejen a un tipo, modelo o norma en 
común.  

https://www.gob.mx
/se/articulos/que-
es-la-
estandarizacion  

Filosofía de la ciencia  Investiga el conocimiento científico y la 
práctica científica. Se ocupa de saber, entre 
otras cosas, cómo se desarrollan, evalúan y 
cambian las teorías científicas, y de saber si 
la ciencia es capaz de revelar la verdad de 
las «entidades ocultas» (o sea, no 
observables) y los procesos de la naturaleza. 
 

https://es.wikipedia.or
g/wiki/Filosof%C3%A
Da_de_la_ciencia  

Hipótesis Es una solución provisoria y que aún no ha 
sido confirmada para un determinado 
problema. De acuerdo a la información 
empírica que pueda obtenerse en el trabajo 
de campo, la hipótesis podrá tener un menor 
o mayor grado de fiabilidad 

https://definicion.de/h
ipotesis/  

Historia de la ciencia  Es un área central para las humanidades 
contemporáneas. Por un lado es un eje 
central de los estudios de la ciencia y la 
tecnología, ya que aporta, junto con la 
sociología de la ciencia, la mayor parte de 
los estudios empíricos sobre los que es 
posible basar la reflexión y el análisis 
adecuado de las ciencias y la tecnología. 
 

http://www.posgrado.
unam.mx/filosofiadel
aciencia/programa/ca
mpos/historia-de-la-
ciencia.html  

Indicadores Los indicadores pueden ser considerados 
como puntos de referencia, por la 
información e indicación que contienen per 
se, pudiéndonos brindar información de tipo 
cuantitativa o cualitativa 

https://www.definicio
nabc.com/general/ind
icadores.php  

Innovación  La idea de progreso y búsqueda de nuevos 
métodos, partiendo de los conocimientos que 
le anteceden, a fin de mejorar algo que ya 
existe, dar solución a un problema o facilitar 
una actividad. 

https://www.significad
os.com/innovacion/  

Investigación aplicada Proceso que busca convertir el conocimiento 
puro, es decir teórico, en conocimiento 
práctico y útil para la vida de la civilización 
humana. 

https://educacion.elp
ensante.com/la-
investigacion-
aplicada/  

Investigación científica Es la actividad de búsqueda que se 
caracteriza por ser reflexiva, sistemática y 
metódica; tiene por finalidad obtener 
conocimientos y solucionar problemas 
científicos, filosóficos o empírico-técnicos, y 
se desarrolla mediante un proceso. 

http://www.monografi
as.com/trabajos15/in
vest-cientifica/invest-
cientifica.shtml  
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Investigación 
cualitativa 

Tiene como objetivo la descripción de las 
cualidades de un fenómeno. Busca un 
concepto que pueda abarcar una parte de la 
realidad. 
 

http://www.monografi
as.com/trabajos38/in
vestigacion-
cualitativa/investigaci
on-
cualitativa.shtml#inve
st  

Investigación 
cuantitativa  

Es aquella que permite examinar los datos 
de manera numérica, especialmente en el 
campo de la Estadística. 
 

http://www.monografi
as.com/trabajos38/in
vestigacion-
cualitativa/investigaci
on-
cualitativa2.shtml#inv
cuant  

Investigación empírica  Se refiere a cualquier investigación fundada 
en la experimentación u observación, 
conducida generalmente a responder una 
pregunta específica o hipótesis. 

https://www.lifeder.co
m/investigacion-
empirica/  

Mantenimiento 
preventivo  

Es la acción de inspeccionar, probar y 
reacondicionar la maquinaria y 
Equipo a intervalos regulares con el fin de 
prevenir fallas de funcionamiento. 
 

http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.ph
p?codigo=4948965
&fecha=31/05/1999  

Mantenimiento 
correctivo  

Es la acción de revisar y reparar la 
maquinaria y equipo que estaba 
Trabajando hasta el momento en que sufrió 
la falla. 
 

http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.ph
p?codigo=4948965
&fecha=31/05/1999  

Maquinaria y equipo  Es el conjunto de mecanismos y elementos 
combinados destinados a recibir 
Una forma de energía, para transformarla a 
una función determinada. 
 

http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.ph
p?codigo=4948965
&fecha=31/05/1999  

Método  Conjunto de estrategias y herramientas que 
se utilizan para llegar a un objetivo preciso, 
el método por lo general representa un 
medio instrumental por el cual se realizan las 
obras que cotidianamente se hacen. 

http://conceptodefinic
ion.de/metodo/  

Método deductivo  Es un procedimiento que parte de una 
conclusión, ley o principio general y 
desciende a los casos particulares, 
secuencias y aplicaciones.  

https://metodoss.com
/metodo-deductivo/  

Método inductivo  Es aquel método científico que alcanza 
conclusiones generales partiendo de 
hipótesis o antecedentes en particular. 
 

http://conceptodefinic
ion.de/metodo-
inductivo/  

Metodología de la 
investigación  

Se denomina el conjunto de procedimientos 
y técnicas que se aplican de manera 
ordenada y sistemática en la realización de 
un estudio. 

https://www.significad
os.com/metodologia-
de-la-investigacion/  

Normatividad  La normatividad es un conjunto de leyes o 
reglamentos que rigen conductas y 
procedimientos según los criterios y 
lineamientos de una institución u 
organización privada o estatal 

https://www.signific
ados.com/normativi
dad/  
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Objetivos de 
investigación  

Conjunto de fines o metas que se propone 
alcanzar un investigador en un trabajo, 
proyecto o estudio. Por lo general, los 
objetivos de investigación están alineados 
con el campo de conocimiento específico en 
que está inscrito un trabajo, y buscan ampliar 
los conocimientos o teorías que se hayan 
formulado en torno a determinada materia. 

https://www.signific
ados.com/objetivo/  

Objetivo general  Es aquel que se centra en un aspecto global 
del estudio. En este sentido, es el propósito 
fundamental de la investigación y donde se 
expone el resultado final que se pretende 
alcanzar con el trabajo. 

https://www.signific
ados.com/objetivo/  

Objetivo especifico  Es aquel que se plantea en función de 
aspectos más concretos o precisos de la 
investigación, derivados, por lo tanto, de los 
objetivos generales. 

https://www.signific
ados.com/objetivo/  

Obra civil  Son las que están vinculadas al desarrollo de 
infraestructuras para la población, al igual 
éstas contribuyen a la organización del 
territorio y aprovechamiento de éste, como 
por ejemplo las carreteras, calles, autopistas, 
puentes, aeropuertos y puertos. Ésta es 
pertinente a los ciudadanos, por lo que su 
uso no está restringido ni limitado. 

http://blog.vise.com.
mx/diferencias-entre-
obra-publica-obra-
privada-y-obra-civil  

Obra privada  Estas obras son promocionadas por una 
persona u organización no gubernamental, 
por lo tanto, beneficia a los dueños y no 
están abiertas al público en general.  
 

http://blog.vise.com.
mx/diferencias-entre-
obra-publica-obra-
privada-y-obra-civil  

Obra pública  Es aquella que desarrolla el Estado y que 
tiene un fin social. Esas obras se financian 
con fondos públicos (recaudados mediante 
los impuestos y tributos) y no tienen afán de 
lucro (es decir, su objetivo no es generar 
ganancias financieras, sino prestar un 
servicio útil a la comunidad). 

https://definicion.de/o
bra-publica/  

Plan  Es una intención o un proyecto. Se trata de 
un modelo sistemático que se elabora antes 
de realizar una acción, con el objetivo de 
dirigirla y encauzarla. En este sentido, un 
plan también es un escrito que precisa los 
detalles necesarios para realizar una obra. 

https://definicion.de
/plan/  

Planeación estratégica  Es la elaboración, desarrollo y puesta en 
marcha de distintos planes operativos por 
parte de las empresas u organizaciones, con 
la intención de alcanzar objetivos y metas 
planteadas. Estos planes pueden ser a corto, 
mediano o largo plazo. 

https://definicion.de/p
laneacion-
estrategica/  

Políticas de una 
empresa  

Las políticas no son más que los principios 
que una empresa se compromete a cumplir. 
Reglas y directrices básicas sobre el 
comportamiento y el procedimiento 
adecuado que se espera de todos sus 
empleados. 

https://www.empre
ndepyme.net/que-
son-las-politicas-
de-una-
empresa.html  
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Productividad El vínculo que existe entre lo que se ha 
producido y los medios que se han empleado 
para conseguirlo (mano de obra, materiales, 
energía, etc.). 

https://definicion.de/p
roductividad/  

Protocolo de 
investigación  

Son previos al informe final de un proyecto 
de investigación y se caracterizan por definir 
variables y procedimientos verificables si se 
repiten los mismos procesos, lo que se 
define como científico. 

https://www.significad
os.com/protocolo-de-
investigacion/  

Prueba de hipótesis  Es una regla que especifica si se puede 
aceptar o rechazar una afirmación acerca de 
una población dependiendo de la evidencia 
proporcionada por una muestra de datos. 

https://support.minita
b.com/es-
mx/minitab/18/help-
and-how-
to/statistics/basic-
statistics/supporting-
topics/basics/what-is-
a-hypothesis-test/  

Riesgo  Es la correlación de la peligrosidad de un 
agente o condición física y la exposición de 
los trabajadores con la posibilidad de causar 
efectos adversos para su salud o vida, o 
dañar al centro de trabajo.  
 

http://www.dof.gob.
mx/normasOficiale
s/3923/stps/stps.ht
m 

Seguridad y salud en 
el trabajo  

Son los programas, procedimientos, medidas 
y acciones de reconocimiento, evaluación y 
control que se aplican en los centros 
laborales para prevenir accidentes y 
enfermedades de trabajo, con el objeto de 
preservar la vida, salud e integridad física de 
los trabajadores. 

http://www.dof.gob.
mx/normasOficiale
s/3923/stps/stps.ht
m  

Variable dependiente  Cambios sufridos por los sujetos como 
consecuencia de la manipulación de la 
variable independiente por parte del 
experimentador. En este caso el nombre lo 
dice de manera explícita, va a depender de 
algo que la hace variar. 

http://metodologiaeni
nvestigacion.blogspot
.com/2010/07/variabl
es.html  

Variable independiente  Es aquella característica o propiedad  que se 
supone ser la causa del fenómeno 
estudiado. En investigación experimental se 
llama así, a la variable que el investigador 
manipula.  Que son manipuladas 
experimentalmente por un investigador. 
 

http://metodologiaeni
nvestigacion.blogspot
.com/2010/07/variabl
es.html  

Variable intermedia  Son aquellas características o propiedades  
que de una manera u otra afectan el 
resultado que se espera y están vinculadas 
con las variables independientes  y 
dependientes. 

http://metodologiaeni
nvestigacion.blogspot
.com/2010/07/variabl
es.html  
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Resumen 

 

La presente tesina aborda el tema de plan de seguridad dentro de la obra en el 

proceso de cimentación profunda para capacitar al personal involucrado en estos 

trabajos. Con la finalidad de evitar accidentes tanto de personal como de 

maquinaria.  

 

La implementación de este plan pretende cumplir los requisitos establecidos en las 

normas y tener un mejor control de la seguridad y calidad aplicadas a los procesos 

constructivos en las cimentaciones profundas. 

 

Los resultados esperados de la tesina fueron lograr un impacto positivo en la 

productividad de las empresas especializadas en la cimentación y reducir los 

índices de siniestralidad laboral.  

 

Bajo este contexto, el enfoque que se ha dado en la presente tesis es el de 

proponer un Plan de Seguridad básico pero preciso basado en conceptos, 

principios, leyes, normas mexicanas enfocadas a la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Indicadores: Plan de seguridad, Cimentación profunda,  

                    Normas, Siniestralidad, Personal. 
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Abstract  

 

This thesis addresses the subject of safety plan within the work in the process of 

deep foundations to train the personnel involved in these works. In order to avoid 

accidents both personnel and machinery. 

 

The implementation of this plan aims to meet the requirements established in the 

standards and have a better control of safety and quality applied to the 

construction processes in deep foundations. 

 

The expected results of the dissertation were to achieve a positive impact on the 

productivity of specialized companies in the foundation and reduce the rates of 

work accidents. 

 

In this context, the approach that has been given in this thesis is to propose a basic 

but accurate Safety Plan based on concepts, principles, laws, Mexican standards 

focused on construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Indicators: Security plan, Deep foundation, 

                     Standards, accident rate, personnel. 
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Introducción  

 

La tesis plan de seguridad dentro de la obra en el proceso de cimentación 

profunda es importante ya que la construcción es uno de los principales sectores 

de la economía nacional, tanto por su contribución a la riqueza de nuestro país, 

como por la generación de empleos. A su vez es uno de los sectores donde existe 

mayor riesgo de accidentes de trabajo. 

 

Además es de trascendencia en la ingeniería y arquitectura por que con estos 

lineamientos además de brindar seguridad al personal y a la maquinaria los 

trabajos serán de calidad y así evitar tiempos muertos, costos adicionales, o 

accidentes durante en proceso de estos trabajos.  

 

Se explicara cuáles son los lineamientos del programa de seguridad el cual va 

hacer sustentado por las normas mexicanas, en esta tesina se explicara cada uno 

de los lineamientos para su implementación en cualquier empresa especializada 

en cimentación profunda  que desee aplicar este plan de seguridad.  

 

Dichas propuestas también van dirigidas a los directivos de las empresas para 

tener un índice menor de accidentes y enfermedades de trabajo, mayores 

dimensiones para las instalaciones, mejor distribución de maquinaria y así lograr 

un mejor ambiente de trabajo y una mayor productividad.  

 

Lo que le da razón de ser a la tesina es el beneficio social ya que busca el 

bienestar de los trabajadores así como ofrecerles mejor calidad de vida, abatir los 

índices de riesgo de enfermedades y accidentes de trabajo y facilitar al empresario 

y trabajador el cumplimiento de las disposiciones legales de seguridad, para 

contribuir al incremento del bienestar de la salud y productividad de los 

trabajadores.   
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Estrategia metodológica. 

Capítulo  
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Capítulo I. Estrategia metodológica de la tesina. 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

1.1.1 Idea de la investigación. 

La idea de la tesina es la de desarrollar un plan de contingencia para la seguridad 

en obra en la etapa de cimentación profunda. Puesto que al desarrollar estos 

trabajos el riesgo que los trabajadores y la maquinaria corren es muy elevado.  

 

1.1.2 Conveniencia de la investigación. 

El objetivo de la creación de este plan de contingencia es el de reducir el índice de 

accidentes ocurridos durante el proceso de cimentación profunda. 

 

Para garantizar el bienestar y calidad de vida de los empleados involucrados en 

estas labores especializadas, lo cual propiciara a un mejor ambiente laboral 

puesto que el personal que lleva acabo estas tareas se sienta respaldado por la 

empresa para la que trabaja. Esto creara para el y su familia un ambiente de 

seguridad y tranquilidad lo cual generara que realice de mejor manera sus 

actividades dentro del proceso de cimentación profunda en la obra y así la misma 

empresa se vea beneficiada en la calidad de los trabajos ejecutados. 

 

Con este programa también se contempla el buen manejo de la maquinaria 

utilizada en este proceso constructivo de obra puesto que incluye una serie de 

lineamientos a seguir por el personal antes durante y después de hacer uso del 

equipo especializado de trabajo. Ya que el uso inadecuado de este puede generar 

costos adicionales no contemplados, tiempos muertos que afectan la 

programación de cada obra, lo que puede generar sanciones monetarias a las 

empresas subcontratadas y accidentes al personal que labora en estas tareas.  

 

1.1.3 Alcance de la investigación. 

Es importante la elaboración de este programa porque garantiza el bienestar del 

ser humano en sus espacios de trabajo. 
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En el sector de la construcción podemos encontrar gran contraste en tema de 

seguridad entre una obra u otra, esto por la falta de interés en el bienestar del 

personal, por la supervisión que cada empresa contratista, por el sitio donde están 

ejecutando estos trabajos, por la mala planeación de las constructoras, por la falta 

de un presupuesto para temas de seguridad. 

 

Algunos trabajadores incluso directores de empresas no están capacitados en 

tema de seguridad y es importante brindarles de manera fácil de comprender un 

programa de seguridad.   

 

1.2 Problema de investigación. 

1.2.1 Situación problemática. 

Dentro de la industria de la construcción nos enfrentamos día con día a un 

problema de gran relevancia que es la seguridad.  

 

La falta de seguridad en las obras de construcción afecta nuestro trabajo en varios 

aspectos como en la calidad de vida de los empleados, la calidad de los trabajos 

ejecutados, la rapidez con que se ejecutan las tareas asignadas.  

 

Muchas personas involucradas en las obras no están familiarizadas con el tema 

de seguridad y es difícil que se adapten y acepten normas y lineamientos a seguir. 

 

En muchas obras no se lleva a cabo la correcta seguridad en cuestiones de 

cimentación profunda, lo que nos puede llevar a accidentes graves como caídas 

de personal o volcaduras de maquinaria. 

 

1.2.2 Planteamiento del problema.   

En México la industria de la construcción es clave en la economía nacional, sus 

actividades secundarias tienen la capacidad de afectar directamente su 

aceleramiento; además, al utilizar insumos de otras industrias, se convierte en 

motor de la misma, apoyando más de sesenta ramas de actividades. Pero a su 
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vez la convierte en uno de los sectores donde existe mayor riesgo de accidentes 

de trabajo. 

 

En el proceso de cimentación profunda existen muchos riesgos debido a la 

complejidad de los trabajos ejecutados como la de perforación el manejo y 

elaboración de armados, el colado, la manipulación de equipo especializado. 

 

1.2.3 Delimitación del problema. 

Trata de la realización de los lineamientos básicos pero indispensables de 

seguridad en la realización de pilas, pilotes, hincado de pilotes y tabla estaca para 

su correcta ejecución sin exponer de más a los trabajadores en obras de 

construcción en la etapa de cimentación profunda.  

 

El uso de estos lineamientos están dirigidos a todo personal de la empresa que se 

encuentre trabajando o estén de visita en una obra ya sean directivos o personal 

ajeno a la realización de estas tareas especializadas.             

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 General. 

Realizar un plan de contingencia para contribuir a la seguridad en las obra de 

construcción en la etapa de cimentación profunda a todo personal que trabaje o 

esté involucrado en estas tareas.  

 

Se les dará a conocer a los trabajadores sobre los conocimientos y lineamientos 

básicos para la estructuración y aplicación del plan de contingencia para la 

seguridad en obra en cimentaciones profundas, con el fin de reducir el número de 

accidentes y enfermedades de trabajo en estas tareas.  

 

1.3.2 Específicos. 

Conocer e identificar los principales riesgos para minorizar accidentes dentro de la 

obra.  
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Conocer las normas de seguridad necesarias para aplicarlas en las obras. 

 

Elaborar un plan de seguridad aplicado en donde existan trabajos de cimentación 

profunda para generalizar la seguridad de los trabajadores.  

 

1.4 Preguntas de investigación  

1.4.1 Central. 

¿Cómo aplicar el plan de seguridad dentro de la obra en etapa de cimentación 

profunda? 

 

1.4.2 De investigación. 

¿Por qué es importante tener en cuenta los requerimientos normativos de 

seguridad en obras? 

¿Cómo afecta no contar con un plan de contingencia para la seguridad en obra en 

el proceso de cimentación profunda? 

¿Cuáles son los beneficios de tener un plan de contingencia en obras de 

cimentación? 

¿Cómo se asocia la planeación de una contingencia con el cumplimiento de 

normas de seguridad? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

1.5.1 Conceptual. 

La tesina se desarrolla considerando aportaciones de carácter conceptual con el 

propósito de fundamentar su desarrollo y aportaciones.  

 

1.5.2 Metodológica. 

Se justifica la tesina que se apoya en un método que permite obtener datos, 

información y conocimiento. Ya contenido se presenta en forma sistematizada y 

congruente entre sus partes.  
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1.5.3 De factibilidad. 

El ambiente en que se desarrolla el tema de la tesina es un facilitador porque las 

condiciones tanto físicas como económicas están en condiciones de apoyar el 

trabajo.  

 

1.5.4 De viabilidad. 

A partir de la aportación como resultado del estudio prevalecen problemas o 

discrepancias y el personal a cargo de estas responde. Tienen la expectativa que 

con el resultado.  

 

1.5.5 De relevancia social. 

Las implicaciones sociales justifican una investigación de esta naturaleza porque 

va a satisfacer necesidades de las personas que requieran el servicio.  
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Marco teórico.  
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II 
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Capítulo II. Marco teórico 

2.1 Antecedentes seguridad en obra 

Desde los albores de la historia el hombre, se ha distinguido por su industria. Las 

viviendas de los hombres cavernarios, las pirámides, la antigua tapicería china y 

las antigüedades similares, atestiguan la historia del hombre desde hace varios 

milenios. Por el hecho de que su deseo de conservación y su temor a lesionarse 

no eran entonces menos intensos de lo que lo son en la actualidad. La prevención 

de accidentes se practicaba indudablemente en cierto grado, aún en las 

civilizaciones más remotas. 

 

Tales esfuerzos, es muy probable que fueran casi por completo de carácter 

personal y defensiva. La seguridad industrial, hasta tiempos más o menos 

recientes fue principalmente un asunto de esfuerzo individual más que una forma 

de procedimiento organizado. La verdadera necesidad de seguridad organizada, 

no provino sino hasta el advenimiento de lo que se llama “ la edad de la máquina” 

y el movimiento de seguridad, como existe hoy, es estrictamente una innovación 

moderna. 

 

Inglaterra fue la cuna de la industria mecanizada. Antes de 1.500, dicho país era 

totalmente agrícola, con un conglomerado de pequeñas colonias de sustento 

propio, llamadas “feudos”. Los lores, nobles y caballeros de armadura, estaban en 

el apogeo de su gloria. Este fue el periodo de la historia inglesa “en el que la 

caballería estaba en la flor de sus días”. 

 

Desde 1.500 hasta las postrimerías del siglo XVIII, los británicos progresaron 

firmemente en lo que respecta a sus industrias manuales. Los artesanos 

dedicados a trabajar la madera, el metal y particularmente la industria textil, 

llegaron al pináculo de su destreza. 
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Surgió entonces la fuerza de vapor. Se dice frecuentemente que James Watt 

inventó el motor de vapor. En realidad, transforma una embarazosa monstruosidad 

en un dispositivo de trabajo en el que podía confiarse para obtener fuerza. Su 

primer motor eficiente funcionaba ya en realidad desde 1.776 desarrollando 14 

carreras por minuto, cuando las colonias americanas lograron su independencia. 

También fue significativa la invención de la desmotadora de algodón de Eli 

Whitney, en 1.793. 

 

Los primeros años del silo XIX presenciaron el triunfo rápido de la mecanización 

de la industria. Simultáneamente con el aumento del uso de la fuerza de vapor, 

declinó la labor manual. Esto no llegó, sin embargo, sin la lucha consiguiente, 

pues en tanto que el sistema mecánico de fabricación textil se desenvolvía, 

surgieron muchos motines entre los hilanderos manuales y los operarios de las 

fábricas. Los obreros manuales, muchos de los cuales impusieron toda su fuerza 

para impedir el funcionamiento de la fábrica, destruyeron inclusive algunas de las 

máquinas. Pero la mercancía resultaba menos costosa al ser producida a máquina 

y, finalmente, el obrero manual suspendió su lucha inútil y ocupó su lugar en la 

hiladora y el telar mecánico. 

 

El nacimiento de la fuerza industrial y el de la seguridad industrial no fue 

simultáneo. La introducción de operarios ingleses en la industria mecanizada vino 

acompañada de condiciones de trabajo y de vida tan detestables que resultan 

difíciles de relatar. El envilecimiento y la degradación social invadieron 

rápidamente los centros industriales. La población de Manchester aumentó a 

200.000 habitantes. No había ningún sistema de distribución de agua y los obreros 

tenían que ir en su busca a grandes distancias y esperar en fila con sus cubetas, 

después de su tarea diaria. También eran comunes la idiotez y las deformidades 

corporales. El registro de las defunciones se triplicó. 

 

La acción legislativa, atacando las causas físicas y mecánicas de los accidentes, 

tales como los peligros que constituyen partes específicas de maquinaria y 

condiciones inseguras de construcción o funcionamiento, ha tenido 
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comparativamente poco efecto debido a la impopularidad de tales leyes y la 

dificultad que hay para hacerlas cumplir. Sin embargo, las leyes que gravan a los 

patrones, aumentándoles los costos de los accidentes, han tenido efectos de 

mayor alcance obligándolos a buscar y corregir las condiciones que originan los 

accidentes. 

 

El primer intento para modificar la ley común de la responsabilidad de los 

patrones, por medio de un estatuto, se hizo en 1.880 en Inglaterra, cuando el 

Parlamento promulgó el Acta de Responsabilidad de los Patrones, permitiendo 

que los representantes personales de un trabajador fallecido, cobrasen los daños 

por muerte causada por negligencia. Este hecho modificó, pero no eliminó la 

defensa mutua de la servidumbre. 

 

En Alemania, en 1.885, Bismark preparó y decretó la primera ley obligatoria de 

compensación para los trabajadores. Únicamente cubría el caso de 

enfermedades. Este fue el primer país en abandonar el seguro de los patrones a 

favor de la compensación de los trabajadores. 

 

En 1.897 se promulgó en Gran Bretaña un decreto de compensación a los 

trabajadores. Esta fue la primera ley de esta clase que se daba en un país de 

habla inglesa. Francia e Italia decretaron leyes similares en 1.898 y Rusia en 

1.903. La primera ley de compensación de los Estados Unidos de Norte américa 

se expidió en Maryland en 1.902, pero restringía tanto en su aplicación y era tan 

insuficiente en sus beneficios, que tuvo muy poco efecto práctico. 

 

La legislación de compensación de trabajadores difiere de la responsabilidad de 

los patrones en que exige al patrón remunerar a los trabajadores lesionados, ya 

sea que se demuestre o no que hubiese habido negligencia por parte de ellos. Las 

demandas de compensación han aumentado grandemente, tanto en número como 

en importancia. Los costos de accidentes industriales fueron mucho mayores. Por 

una parte, con la ley de responsabilidad de los patrones, los propietarios de las 

fábricas hacían la investigación de los accidentes para determinar las faltas de los 
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trabajadores, en tanto que con la ley de compensación, las citadas faltas dejaban 

de ser un factor importante, encauzándose entonces la intención de los patrones 

hacia la causa y la prevención. 

 

2.2  Normatividad 

2.2.1 Ley federal del trabajo 

La presente Ley es de observancia general en toda la República y rige las 

relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la 

Constitución. 

 

Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la 

producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en 

todas las relaciones laborales. 

 

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la 

dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 

religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se 

tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 

capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 

prevenir riesgos de trabajo. 

 

2.2.2 Ley del seguro social 

La presente ley es de observancia general en toda la República, en la forma y 

términos que la misma establece, sus disposiciones son de orden público y de 

interés social.  

 

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la 

asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios 

sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 
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2.2.3 Reglamento federal de seguridad higiene y medio ambiente de 

trabajo 

El presente reglamento es de observancia general en todo el territorio nacional, 

sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto 

establecer las medidas necesarias de prevención de los accidentes y 

enfermedades del trabajo, tendientes a lograr que la prestación del trabajo se 

desarrolle en condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente adecuados para 

los trabajadores, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.   

 

2.2.4 Reglamento de construcciones y normas técnicas 

complementarias 

Las disposiciones del presente reglamento y de sus normas técnicas 

complementarias, son de orden público e interés social. 

El presente reglamento nos habla sobre las precauciones necesarias para evitar 

incendios, y en su caso, para combatirlos mediante el equipo de extinción 

adecuado, durante las diferentes etapas de la construcción. También nos hace 

mención a que los trabajadores deben de usar el equipo de protección personal. 

Así como dar a los trabajadores el servicio de agua potable y un botiquín con los 

medicamentos e instrumentales de curación necesarios para proporcionar 

primeros auxilios.  

Todo esto deberá ser supervisado y autorizado por el Director responsable de 

obra o el propietario de la misma, si esta no requiere Director responsable de obra.  

Titulo quinto. Del proyecto arquitectónico. Capitulo IV. De la comunicación, 

evacuación y previsión de emergencias. 

Titulo séptimo. De la construcción. Capítulo II de la seguridad e higiene en las 

obras.  

 

2.2.5  ISO 

Iso por su significado en ingles (International Organization for Standardization)  

La Organización Internacional de Normalización es una organización para la 

creación de estándares internacionales compuesta por diversas organizaciones 

nacionales de estandarización. 
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Las normas ISO son documentos que especifican requerimientos que pueden ser 

empleados en organizaciones para garantizar que los productos y/o servicios 

ofrecidos por dichas organizaciones cumplen con su objetivo. 

 

La (ISO) es una organización independiente y no-gubernamental formada por las 

organizaciones de estandarización de sus 163 países miembros. Es el mayor 

desarrollador mundial de estándares internacionales voluntarios y facilita el 

comercio mundial al proporcionar estándares comunes entre países. Se han 

establecido cerca de veinte mil estándares cubriendo desde productos 

manufacturados y tecnología a seguridad alimenticia, agricultura y sanidad.  

 

El uso de estándares facilita la creación de productos y servicios que sean 

seguros, fiables y de calidad. Los estándares ayudan a los negocios a aumentar la 

productividad a la vez que minimizan los errores y el gasto. Al permitir comparar 

directamente productos de diferentes fabricantes, facilita que nuevas compañías 

puedan entrar en nuevos mercados y ayudar en el desarrollo de un comercio 

global con bases justas. Los estándares también sirven para proteger a los 

consumidores y usuarios finales de productos y servicios, asegurando que los 

productos certificados se ajusten a los mínimos estandarizados 

internacionalmente. 

 

2.2.6 CEO (Crane’s Engineering & Operator) 

Es una empresa mexicana que cuenta con el respaldo de 44 años de experiencia 

de la alemana Crane’s Engineering & Operator. 

 

CEO se dedica a la certificación de maquinaria pesada, a sus operarios y 

supervisores así como a las maniobras en que estos equipos están involucrados. 

Se especializa en la certificación de grúas industriales, sus operarios, auxiliares, 

supervisores y maniobras de izaje. 
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2.2.7 Normas Oficiales Mexicanas 

Por sus siglas, se refiere a Normas Oficiales Mexicanas, y son regulaciones 

técnicas que contienen la información, requisitos, especificaciones, 

procedimientos, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a 

un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de 

producción u operación.  

 

Las nom son importantes para ti y para quienes te rodean, ellas garantizan que 

cumplan con los lineamientos para su óptimo funcionamiento. Establece que todo 

el equipo de trabajo cumpla con los requisitas necesarios que garanticen la 

seguridad y salud de los trabajadores.  

 

Es de suma importancia tener normas en la vida, y es igual de importante que las 

empresas tengan normas para asegurar la calidad, sanidad y homogeneidad de 

los productos y servicios que nos ofrecen.  

 

2.3 Administración  

Este enfoque apareció para completar enfoques simplistas de la administración, 

sobre los cuales rondaba el ideal de que se podían aplicar de forma universal. Las 

investigaciones mostraron que las propuestas de las teorías vigentes cambiaban 

de una situación a otra.   

 

El enfoque contingente o teoría de las contingencias aplicado al estudio de las 

organizaciones es una concreción de la teoría general de sistemas y se basa en la 

consideración de las posibles contingencias o condiciones del entorno de la 

organización para establecer, en función de las mismas, el diseño estructural o las 

acciones administrativas más adecuadas a cada situación o caso.  

La tarea del administrador consistirá aquí en identificar los factores contingentes 

que definen una situación dada, observar cómo interaccionan entre ellos y con la 

situación, y tratar de encontrar la respuesta administrativa más adecuada o 

ajustada a ese conjunto de variables concretas. En definitiva, identificar la técnica 
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que mejor servirá para alcanzar las metas deseadas en una situación, en unas 

circunstancias y en un momento concreto.  

 

2.4  Funciones  

En la actualidad la administración se divide en cuatro funciones (actividades 

ejecutadas por los administradores en el ejercicio de sus cargos), alrededor de los 

cuales se agrupan todos los principios, conceptos, teorías, métodos y técnicas 

administrativas. Dichas funciones son la planeación, organización, dirección y 

control. (Fundamentos de la administración, Lourdes mûnch Galindo) 

 

1.1 La administracion.  

 

1.2 Funciones de la administración.  
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Se distinguen dentro del proceso administrativo cinco funciones fundamentales: 

Planeación, Organización, Integración de personal, Dirección, Control. Dentro de 

estas cinco funciones, están encerrados todos los aspectos de dicho proceso, y se 

relacionan entre sí de tal modo que se entrelazan formando un solo conjunto 

consistente. (Administración, Harol Koontz, Heinz Weihrich,1990) 

 

2.4.1 Planeación. 

Implica selección de misiones y objetivos y las acciones para lograrlos; requiere 

tomar decisiones, es decir, escoger cursos futuros de acciones entre alternativas. 

 

Dentro de la planeación hay que definir los que son los planes, ya que sin planes 

no hay planeación: plan es el establecimiento de cursos de acciones futuros que 

facilite la consecución de los objetivos perseguidos, y que puedan ser medidos en 

términos de tiempo, dinero, producción, y grados de satisfacción individual y de 

grupo. Hay varios tipos de planes, que van desde los propósitos y objetivos 

generales hasta las acciones más detalladas, que deben emprenderse. No existe 

ningún plan real hasta que se haya tomado una decisión, un compromiso de 

recursos humanos o materiales o de la reputación,  Antes de tomar una decisión, 

lo único que se tiene es un estudio de planeación, un análisis o una propuesta, 

pero no un plan real. No hay un elemento más importante y fundamental en el 

establecimiento de un ambiente para el desempeño que el hecho de hacerles 

saber a los empleados sus propósitos y objetivos, las tareas que deben ejecutarse 

y las normas a seguir para llevarlas a cabo. 

 

Las principales actividades para la planeación son: 

 Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 

 Pronosticar. 

 Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el 

trabajo. 

 Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. 
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 Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para 

encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo. 

 Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 

 Anticipar los posibles problemas futuros. 

 Modificar los planes a la luz de los resultados del control. 

 

2.4.2 Organización. 

 

La organización puede ser considerada en términos de un modelo de sistema 

abierto general, como en la figura 2.1. El sistema abierto está en constante 

interacción con su medio ambiente y logra un “estado estable” o equilibrio 

dinámico, al tiempo que retiene la capacidad para trabajar o la trasformación de 

energía. La supervivencia del sistema, en efecto, no sería posible sin un proceso 

continuo de flujo de entrada, trasformación y flujo de salida.   

 

 

1.3. La organización como un sistema de trasformación. 

 

La definición que sigue, expresada en los términos que se usaran en todo ese 

texto, está basada en cinco hechos comunes a todas las organizaciones. 

 Una organización siempre incluye apersonas.  
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 Estas personas están involucradas unas con otras de alguna forma, es 

decir, están interactuando.  

 Estas interacciones siempre pueden ser ordenadas o descritas por medio 

de alguna clase de estructura.  

 Toda persona en la organización tiene objetivos personales, algunos de los 

cuales son las razones de sus acciones. Espera que su participación en la 

organización le ayude a alcanzar sus objetivos.  

 Estas interacciones también pueden ayudar a alcanzar objetivos 

mancomunados compatible, quizá distintos, pero relacionados con sus 

objetivos personales.  

 

Los miembros de organizaciones trabajan hacia estos objetivos mancomunados y 

organizacionales con el fin de alcanzar sus objetivos personales. 

 

2.4.3 Integración de personal  

Implica llenar los puestos de la estructura organizacional y mantenerlos ocupados. 

Esto se hace al identificar los requerimientos de fuerza laboral, al inventariar a las 

personas disponibles, al reclutar, seleccionar, asignar, ascender, planificar la 

carrera, al remunerar y capacitar o desarrollar de otra manera tanto a los 

candidatos como a los titulares del puesto, para realizar tareas de modo eficaz y 

eficiente. 

 

2.4.4 Dirección  

La dirección es aquel elemento de la administración en el que se logra la 

realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad, y se vigila de 

manera simultánea que se cumpla en la forma adecuada todas las órdenes 

emitidas.  

 

Este es el punto central y más importante de la administración, pero quizá en el 

que existe mayor número de discrepancias, aunque estas sean accidentales. 

 

Los principales objetivos de la dirección son:  
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 Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. 

 Motivación.  

 Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados.  

 Comunicación.  

 Supervisión.  

 Alcanzar las metas de la organización.  

 

La importancia que tiene la dirección es trascendental porque: 

 Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación 

y la organización.  

 A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los 

miembros de la estructura organizacional.  

 La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, 

consecuentemente, en la productividad.  

 Su calidad se reflejaba en el logro de los objetivos, la implementación de 

métodos de organización, y eficacia de los sistemas de control.  

 A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la 

organización funcione.  

 

2.4.5 Control  

El control consiste en evaluar y medir la ejecución de los planes, con el fin de 

detectar y prever desviaciones, para establecer las medidas correctivas 

necesarias. 

 

El control fundamenta su importancia en: 

 Comparar los resultados con los planes generales.  

 Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño.  

 Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se 

alcancen los planes exitosamente. 

 Se aplica a todo: a las cosas, a las personas y a los actos. 



 
 

21 
 

 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden generar 

desviaciones para que no se vuelvan a presentar en el futuro. 

 Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el 

momento en que se establecen medidas correctivas. 

 Proporciona información sobre la ejecución de los planes, sirviendo como 

fundamento al reiniciarse el proceso de planeación. 

 Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores 

 Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración 

y consecuentemente en el logro de la productividad de todos los recursos 

de la empresa. 

 

Para llevar a cabo con gran éxito el proceso de control debemos de tener en 

cuenta  4 factores: 

 Cantidad 

 Tiempo 

 Costo  

 Calidad 

 

Los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo que sé 

está haciendo para asegurar que el trabajo de otros está progresando en forma 

satisfactoria hacia el objetivo predeterminado. Establecer un buen plan, distribuir 

las actividades componentes requeridas para ese plan y la ejecución exitosa de 

cada miembro no asegura que la empresa será un éxito. Pueden presentarse 

discrepancias, malas interpretaciones y obstáculos inesperados y habrán de ser 

comunicados con rapidez al gerente para que se emprenda una acción correctiva. 

 

2.5  Contingencia 

Se conoce como contingencia a un evento que es probable que ocurra pero del 

cual no se tiene la certeza de que vaya a ocurrir. Una contingencia es por lo tanto 

un suceso posible con mayores o menores probabilidades de ocurrir.  
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Por esta razón, se dice que las contingencias como acontecimientos que pueden 

ser tanto espontáneos como provocados, ya que no están previstos.  

Si bien estos eventos pueden preverse con anticipación y la persona puede 

precaverse contra ellos, no se puede tener la garantía de que ocurrirán, son solo 

posibilidades eventuales.  

 

La existencia de eventos contingentes implica que siempre existe un cierto grado 

de incertidumbre en la acción humana. Esto es ya que las personas pueden prever 

la posibilidad de la ocurrencia de un fenómeno pero no tener la garantía de que 

estos ocurran.  

 

Por ejemplo, si una empresa planea realizar una obra de cimentación profunda es 

probable que deba enfrentar diversas contingencias que pueden ocurrir durante el 

transcurso de la obra, tales como accidentes de personal, accidentes con 

maquinaria o herramienta, etc.  
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Capítulo III. Cimentaciones profundas. 

3.1 Cimentaciones profundas 

Las Cimentaciones Profundas son un tipo de Cimentaciones que solucionan la 

trasmisión de cargas a los sustratos aptos y resistentes del suelo. 

  

¿En qué casos se utilizan las cimentaciones profundas? 

 

 Se opta por cimentaciones profundas cuando los esfuerzos transmitidos por 

el edificio no pueden ser distribuidos suficientemente a través de una 

cimentación superficial, y en la solución probable se sobrepasa la 

capacidad portante del suelo. 

 Cuando el terreno tiende a sufrir grandes variaciones estacionales: por 

hinchamientos y retracciones 

 Cuando los estratos próximos al cimiento pueden provocar asientos 

imprevisibles y a cierta profundidad, caso que ocurre en terrenos de relleno 

o de baja calidad. 

 

 

 

1.4 Tipos de cimentación profunda. 

C
im

e
n
ta
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s
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ro
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a
s
 Pilas de cimentacion 

Pilotes 

Tablaestaca 

Muro Milan  
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3.1.1 Pilas de cimentación. 

Las pilas son elementos estructurales colados en el sitio, que presentan una 

sección transversal considerable y que se encargan de transmitir la carga 

proveniente de la superestructura (edificación, puente, etc.) a un estrato que sea 

capaz de soportarla. 

 

Las pilas son cimentaciones profundas de gran capacidad de carga, tienen 

usualmente sección transversal circular u oblonga y por lo general llevan armadura 

longitudinal y transversal. Las características de las pilas y sus ventajas son las 

siguientes: Pueden resistir cargas axiales superiores a las 500 TN, pueden 

construirse bajo el nivel freático, soportan cargas horizontales e inclinadas, con 

buena resistencia a flexión, su construcción no afecta los edificios circundantes, 

pues no se producen vibraciones por lo cual se pueden ubicar próximas a 

colindancias, el lapso de servicio es prácticamente ilimitado, aun en medios 

agresivos, tal como ocurre con las construcciones costeras, o en pilas de puentes 

sobre ríos, Transfieren las cargas a estratos profundos, lo cual es especialmente 

ventajoso cuando existe el peligro de socavación por las corrientes fluviales y 

marítimas, o las mareas, y pueden construirse sin cabezales, o con cabezales de 

reducidas dimensiones. 

 

Las pilas, en forma similar a los pilotes, pueden ser excavadas o perforadas, y 

trabajan por punta o fricción lateral. Si las pilas descansan en roca dura, solo se 

toma en cuenta su resistencia por punta, despreciándose su resistencia por 

fricción lateral. Pero cuando el suelo es homogéneo de gran profundidad, la 

resistencia a fricción alcanza magnitudes importantes. Debido a sus grandes 

dimensiones, las pilas suelen sufrir asentamientos, los cuales deben considerarse 

en el diseño. 

 

Para construir las pilas excavadas existen tres métodos diferentes. 

 Método en seco. 

 Método con ademe metálico. 

 Método con lodos estabilizadores.   

http://www.gruponecs.com.mx/pilas-de-cimentacion.shtml
http://www.gruponecs.com.mx/por-que-elegir-pilas-necs.shtml
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Las fases de ejecución de una pila son básicamente tres: 

1.1 Realización de la perforación. 

2.1 Colocación de armado de acero. 

3.1 Colocación de concreto. 

 

 

 

                 F1.2 Colocación de acero y perforación de pilas. Fuente propia  

 

 

 

 

                 F1.3 Perforación de pila con ademe y bentonita. Fuente propia.  
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3.1.2 Pilotes. 

El Pilote es una estructura de concreto armado prefabricado y posteriormente 

hincado, encargado de trasmitir cargas de las edificaciones al subsuelo, tomando 

en cuenta en su diseño que los esfuerzos transmitidos no excedan la resistencia 

del suelo.  

 

Hincado de pilotes de fricción de apoyo o penetración en diámetros de 30 cms 

hasta 60cms de sección hasta 60 mts. de largo. 

 

La longitud de tramos de pilotes pre colados debe ser definida considerando el 

esfuerzo resistente de los mismos y las maniobras de levante e izaje a los que 

estarán sometidos a fin de preservar la integridad del pilote. 

 

Pilotes de concreto                                                      

 Secciones circulares. 

 Secciones cuadradas. 

 Secciones hexagonales. 

 Secciones octagonales. 

 Secciones triangulares 

 

 

                  F1.4 fabricación de pilote sección 40x40cms. Fuente propia. 
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                  F1.5 Izaje e hincado de pilote sección 50x50cms. Fuente propia.  

 

 

 

 

 

 

                                            F1.6 hincado de pilote seccion 40x40 cms. Fuente propia. 
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3.1.3 Tablaestaca 

La tablestaca es una estructura de acero o, aunque también las hay de hormigón, 

vinilo, aluminio o FRP Composite y posteriormente hincada, encargada de 

soportar los empujes laterales del suelo, edificaciones  existentes o vialidades. 

 

El tablestacado es un muro de contención con una doble función: impide que el 

agua avance sobre el terreno y, en los casos que el agua ya avanzó, permite 

recuperar el terreno permitiendo nivelarlo. Es fundamental para lograr delimitar 

espacios y funciones en terrenos con desniveles.  Los elementos que componen 

las tablestacas se hincan en el terreno mediante vibración o golpeo. 

 

En los casos de utilización de tablestacas en muelles, defensa de cauces, 

creación de islas artificiales, (tablestacas no recuperables) se realiza la hinca de 

los perfiles hasta las cotas proyectadas mediante vibrohincadores o bien mediante 

martillos de doble efecto. 

 

Las tablestacas tiene gran utilización en cimentaciones, muros deflectores, 

protecciones fluviales, diques, estabilización de terrenos, protección de riveras de 

ríos, lagos y mares, muros de contención, etc. 

 

 

                  F1.7 Colocación de tablaestaca metálica. Fuente propia 
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El éxito de cualquier instalación de tablestacas depende del uso del equipo 

adecuado a las condiciones del suelo en el sitio. Generalmente los métodos 

vibratorios son más adecuados en suelos arenosos o granulosos, mientras que la 

colocación de impacto funciona mejor en condiciones de suelos de cohesión o 

arcilla. En ocasiones es mejor cavar una zanja, colocar las tablestacas y rellenar 

con tierra o con un relleno fluido 

 

Si es necesario, pueden recuperarse y se les puede hacer variar su longitud por 

corte o por soldadura. 

 

 

 

                F1.8 Hincado de tablaestaca metálica con vibrohincador. Fuente propia. 
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3.1.4 Muro Milán.   

Muro Milán es un elemento estructural parte de la cimentación profunda, el muro 

Milán es colado en sitio de concreto armado que funciona como muro de 

contención y en varias ocasiones se utiliza como parte de la estructura. 

 

¿Cuándo utilizar Muros Milán?  

Se utiliza para excavaciones en las que se va a extraer un gran volumen de tierra, 

como por ejemplo cimentaciones, estacionamientos subterráneos, es decir, 

excavaciones en las que necesitas contener las paredes circundantes. 

Sirve principalmente como apoyo a las cimentaciones o para contener cortes 

verticales en excavaciones. Sus aplicaciones en las construcciones civiles son 

muchas, y entre ellas podemos mencionar obras subterráneas y túneles urbanos 

(Metro), sótanos y cajones de cimentación de edificios, estacionamientos 

subterráneos, muelles, presas, silos, canales de gran sección y cárcamos de 

bombeo de gran capacidad. 

 

El Muro Milán se clasifica en secciones de:  

 40cms 

 60cms 

 80 cms                                             

Profundidad: Hasta 40 Mts. 

 

F1.9 Procedimiento de Muro Milán. 
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F1.10 Excavación con almeja para muro Milán. Fuente propia 

 

F1.11 Colocación de Armado de Muro Milán. Fuente propia 



 
 

33 
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Capitulo IV. Seguridad en la obra. 

4.1. Seguridad en la obra. 

No es necesario insistir en que la construcción es una actividad arriesgada. Los 

índices de siniestralidad laboral colocan al sector de la construcción en una 

primera posición con respecto a otras actividades del país (agricultura, industria y 

servicios). Los trabajos en construcción están asociados a muchos riesgos que 

pueden ocasionar un accidente mortal o un perjuicio para la salud: caer desde una 

altura; quedar atrapado por la tierra o los escombros; recibir golpes por la caída de 

materiales y herramientas; sufrir cortes, contusiones, esguinces o problemas de 

espalda al manipular cargas; entrar en contacto con sustancias peligrosas, etc. 

Muchos estudios sobre la siniestralidad en este sector indican que el 80% de los 

accidentes tienen sus causas en errores de organización, planificación y control y 

que el 20% restante se debe a errores de ejecución. De ahí la importancia de 

integrar la prevención desde el proyecto, tal y como obliga la actual legislación 

(Estudio de Seguridad y Salud), y la necesidad de que todas las personas 

implicadas en el proceso productivo tengan información sobre los riesgos y su 

prevención.  

 

4.2.  Situación actual. 

La industria de la construcción en el país es de gran importancia y la situación que 

se vive en la actualidad dentro de la obra en la especialidad de cimentación 

profunda es muy variante esto depende de: la ubicación, la supervisión y la 

constructora que lleva la obra. 

 

Hay obras en donde la seguridad no es lo primordial, podemos encontrar a 

trabajadores con guaraches, pantalones rotos, sin equipo de protección. Y 

podemos ver otras obras en donde su lema es 0 accidentes lo cual nos dice que lo 

más importante es la seguridad de los trabajadores en donde no se les permite 

entrar a la obra sin mostrar su alta ante el IMSS, se les dan platicas de inducción, 

se los proporciona su epp completo, se les realiza alcoholímetro cada vez que se 

entre a la obra. 
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En las siguientes imágenes podemos ver las siguientes observaciones.  

 El personal se encuentra sin equipo de protección. 

 Personas ajenas a la obra lo cual es muy peligroso ya que se acercan 

mucho a las perforaciones lo cual puede provocar caídas dentro de las 

pilas.  

 La zona de trabajo no se encuentra delimitada. 

 El área de trabajo no se encuentra limpia.  

 

 

                F1.12  Perforación de pilas de 1.20cms. Fuente propia 

 

 

                  F1.13 Colado de pila de cimentación de 1.20cms. Fuente propia. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDion3mNrbAhURcq0KHfdqCMoQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/kopke/status/821235584123314176&psig=AOvVaw09yStLAniCAn_4kozcYEHi&ust=1529307604479240
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDion3mNrbAhURcq0KHfdqCMoQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/kopke/status/821235584123314176&psig=AOvVaw09yStLAniCAn_4kozcYEHi&ust=1529307604479240
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A continuación podemos observar otras imágenes las cuales nos muestran todo lo 

contrario a las anteriores.  

 Todo el personal cuanta con el EPP. 

 El área de trabajo se encuentra delimitada con el fin de que personas 

ajenas a estas tareas no entren al área de operaciones y así se eviten 

accidentes como caídas o golpes con la maquinaria o herramienta. 

 La superficie en donde se realizan las tareas se encuentra limpia, con la 

herramienta necesaria para la ejecución de dichos trabajos.   

 La maquinaria se encuentra en buen estado. 

 

 

                F1.14 Perforación de pilas de 0.80cm de diámetro. Fuente propia. 

 

                F1.15 Perforación de pilas de 0.60cm de diámetro. Fuente propia. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja3KqimdrbAhUC-6wKHc_5De4QjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/kopke/status/821235584123314176&psig=AOvVaw09yStLAniCAn_4kozcYEHi&ust=1529307604479240
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja3KqimdrbAhUC-6wKHc_5De4QjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/kopke/status/821235584123314176&psig=AOvVaw09yStLAniCAn_4kozcYEHi&ust=1529307604479240
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Capitulo V.  Plan de contingencia para la seguridad en obra en cimentación 

profunda. 

 

5.1. Introducción. 

El siguiente Plan de contingencia para la seguridad en obra en cimentación 

profunda, contiene las instrucciones básicas de seguridad y la descripción del 

modelo funcional que CRS Cimentaciones Especializadas S.A. de C.V. deberá 

implementar en cualquier obra a su cargo con el objeto de establecer los 

lineamientos para desarrollar y promover los servicios preventivos de seguridad y 

salud en el trabajo y las acciones necesarias para que, con su aplicación en el 

centro de trabajo, se promueva un ambiente laboral seguro y sano que prevenga 

accidentes y enfermedades de trabajo.  

 

Es importante hacer notar que CRS Cimentaciones Especializadas  S.A. de C.V. 

se compromete a aceptar y acatar los lineamientos de seguridad de la empresa 

contratante además de los señalados en el presente plan. Al comenzar labores, la 

primera acción deberá ser la implementación de La Comisión de Seguridad, la 

cual, a través de su representante, el Responsable de Seguridad, serán las 

instancias que tendrán las obligaciones de velar por el bienestar y la seguridad de 

los trabajadores que laboren en la obra y dispondrán de la facultad de incluir 

normas adicionales si es que ellos lo consideran necesario, o bien, si la obra lo 

amerita (NOM-019-STPS-2004 y NOM-030-STPS-2009). 

 

Es muy importante resaltar que el arma principal para evitar accidentes es la 

información, por ello será prioritario mantener informados a los trabajadores de los 

riesgos que corren al realizar sus labores, así como de las medidas básicas de 

prevención que pueden emplear. Se deben observar también los trípticos gráficos 

incluidos al final del presente manual, pues están pensados para hacer más claras 

las indicaciones de seguridad establecidas en el presente manual. 
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Los principios de seguridad básicos de la obra son los siguientes: 

 Portar en todo momento el Equipo de Protección Personal 

o Casco 

o Barbiquejo 

o Chaleco 

o Guantes 

o Lentes de seguridad 

o Botas de casquillo  

o Faja  

o Tapones auditivos  

 En caso de realizar trabajos en alturas utilizar además el siguiente equipo 

de protección: 

o Arnés de seguridad 

o Línea de vida 

 En caso de realizar trabajos de soldadura, utilizar el siguiente equipo de 

protección: 

o Careta o lentes de soldados 

o Guantes largos de carnaza  

o Peto largo  

o Polainas  

o Mangas  

o Capucha para soldar 

o Mascarilla  

 Verificar que toda la herramienta y maquinaria con que se trabaje se 

encuentre en un buen estado. De no ser así dar aviso de inmediato. 

 Cuando no se esté utilizando la herramienta y maquinaria, se debe verificar 

que esté asegurada con las guardas y seguros propios de cada uno de los 

equipos. 

 En caso de emergencia, se contará con los principales teléfonos de auxilio 

en un lugar visible a todos los trabajadores, así como, directorio telefónico 

de emergencias. 
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 Mantener y respetar los señalamientos para rutas de evacuación, 

extintores, zona restringida, almacenaje de basura, área de comer y 

sanitarios. 

 Respetar los extintores. 

 No fumar dentro de la obra. 

 Asistir y participar en los cursos de capacitación que se impartirán durante 

el transcurso de la obra y en los simulacros de evacuación que se realicen. 

 En caso de siniestro (incendio, sismo) obedecer las órdenes del personal 

calificado y desalojar el edificio en calma y sin provocar pánico. 

 Respetar las diferentes señalizaciones de la obra. 
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5.2.  Misión, visión y valores 

Misión 

Ser una herramienta para brindar las mejores medidas de seguridad enfocado a la 

proyección y mejora continua para lograr establecer un ambiente de trabajo 

saludable. 

 

 

 

Visión  

Ser un plan a nivel nacional para fomentar una cultura de seguridad en la obra de 

cimentaciones profundas. 

 

 

 

Valores 

Ser responsable y respetuoso de la seguridad de todos los involucrados en la 

cimentación profunda.  
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5.3.  Objetivo  

Establecer las condiciones de seguridad en las obras de cimentación profunda con 

la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores, así como delimitar las funciones 

y actividades que deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud 

en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. 

 

Establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y 

proporcione a sus trabajadores, el equipo de protección personal correspondiente 

para protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar 

su integridad física y su salud 
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5.4. Seguridad al publico  

De acuerdo a NOM-001-STPS-2008 y NOM-026-STPS-2008 

 La protección perimetral se hará a base de un tapial de madera o lámina 

con una altura mínima de 2 m. para restringir el acceso a la obra. Se 

contará con puertas suficientes para que los empleados y trabajadores 

entren con seguridad aunque se esté entregando material. 

 A la entrada de la obra se deberá llevar un registro de asistencias y de 

visitas.  

 Todas las personas que ingresen a la obra deberán registrarse y deberán 

llevar el equipo de protección adecuado. 

 Todas las perforaciones se deberán de encontrar tapadas y con la 

respectiva señalización. 

 El área de trabajo debe estar delimitado y señalado para que las personas 

ajenas no se encuentren cerca de las perforaciones. 

 

5.5. Seguridad de los trabajadores.  

De acuerdo a NOM-017-STPS-2008, NOM-030-STPS-2009, NOM-113-STPS-

2009, NOM-115-STPS-2009 y NOM-116-STPS-2009 

 La selección de los trabajadores se hará de conformidad con el tipo de 

trabajo, considerando sus aptitudes, conocimientos y condiciones físicas.  

 Los trabajadores deberán contar con la experiencia y la capacidad 

necesaria para llevar a cabo de buena forma el trabajo que les será 

encomendado. Del mismo modo deberán ser conscientes de los riesgos 

que podría implicar y de las reglas de seguridad que por su propio bien 

deberán acatar, las cuales se mencionan en el desarrollo del presente 

manual, y las cuales, les serán entregadas por escrito para que quede 

constancia de su conocimiento. 

 Al ingresar un nuevo trabajador a la obra se le impartirá una charla de 

inducción donde se le explicarán los procedimientos de seguridad que se 

manejan en esa obra. Se levantará una constancia por escrito de dicha 

charla. 
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 La afiliación al IMSS será obligatoria para todos los trabajadores. Se deberá 

contar con copias de los documentos de los trabajadores en la obra. 

 Solo podrán laborar las personas que hayan cumplido la mayoría de edad.  

 Celebrarán una junta de seguridad con los trabajadores antes de que se 

inicien en la obra, para verificar que cada uno de ellos tenga el equipo de 

seguridad proporcionado (necesario para efectuar sus tareas).  

 Instruirán a todos los trabajadores para que reconozcan y eviten todas las 

condiciones inseguras que puedan presentarse en su área de trabajo y para 

que lleven el control de cualquier peligro o exposición a enfermedades o 

lesiones. Se deben llevar registros escritos de estas charlas. 

 Cada trabajador deberá someterse periódicamente a revisiones de salud 

tanto física como psicológicamente. Por ningún motivo se permitirá que 

algún trabajador labore si sus condiciones fisicopsicológicas se encuentran 

reducidas. 

 Se debe contar en obra con registros clínicos y los formatos DC-3  y DC-5 

(Constancia de habilidades Laborales) de cada trabajador especializado. 

 Para los operadores de maquinaria se necesitara además del DC-3, la 

certificación por parte de CEO o alguna empresa similar.   

 En cada especialidad el contratista establecerá como obligación que cada 

trabajador cuente con el mínimo de equipo de seguridad que consta de 

casco, lentes, chaleco, zapatos de seguridad y guantes, los cuales se 

derivan de análisis de riesgos específicos de cada actividad. Se debe de 

contar en obra con actas de entrega de Equipo de Protección Personal 

formato CRS-SEG-01 de cada trabajador. 

 Los trabajadores recibirán un gafete que los identifique para controlarlos. 

 Una persona lesionada recibirá de inmediato tratamiento de primeros 

auxilios. Todo accidente se informará de inmediato. En caso de accidentes 

graves, se reportará al Hospital del IMSS más próximo y a la dependencia. 

 Cada trabajador deberá portar el equipo de seguridad personal que 

demande el trabajo que está realizando. Para facilitar este control se 

deberá manejar el formato CRS-SEG-02, “Cumplimiento del equipo de 
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seguridad en los trabajadores”. En caso de no cumplir con esta disposición 

el trabajador se hará acreedor a dos amonestaciones, a la tercer  

reincidencia se procederá al despido del trabajador por poner en riesgo su 

seguridad y la de los demás trabajadores. 

 

5.6. Maquinaria y equipo. 

De acuerdo a NOM-004-STPS-1999 

 Los trabajadores deberán contar con la experiencia necesaria en el manejo 

de la maquinaria y herramienta que les corresponde, así como conocer los 

riesgos que implica su uso y de las medidas de seguridad que deberán 

acatar. En caso de ser necesario se deberán implementar cursos de 

capacitación. 

 Se deberá hacer un análisis de los riesgos que implique cada herramienta y 

maquinaria a emplearse en la obra, utilizando para ello el formato CRS-

SEG-02 “Análisis de riesgo de maquinaria y equipo”. En dicho formato se 

deberá llevar un minucioso registro del manejo, mantenimiento y todas las 

actividades relacionadas con cada uno de los equipos. Toda maquinaria y 

herramienta a emplear en la obra deberá estar sometida a constante 

revisión y si es el caso, a constante mantenimiento. 

 En caso de presentarse alguna falla con determinado equipo o herramienta, 

será obligación del trabajador en cuestión informar inmediatamente a la 

persona a cargo o al Residente de Obra, para que se tomen las medidas 

correspondientes. Por ningún motivo se deberá laborar con un equipo o 

herramienta en mal estado. 

 Cuando el equipo no esté en uso, es responsabilidades de los operadores 

colocarla en lugares donde no obstruya el paso de la gente y accionar el 

dispositivo de seguridad mientras esté inactivo. 

 A la maquinaria se le deberá realizar servicio cada 200 hrs. La cual será 

registrada en una bitácora de mantenimiento.  

 Se deberá de contar con extintor y botiquín de primeros auxilios dentro de 

la maquinaria.  
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 Al inicio de la jornada laboral se le tendrá que realizar un chek-list (Formato 

CRS-SEG-07) a la maquinaria para verificar que todo se encuentre en 

perfectas condiciones.  

 

5.7. Trabajos especiales de alto riesgo. 

5.7.1. Soldadura y corte  

De acuerdo a NOM-027-STPS-2008 

 Los trabajadores deberán solicitar autorización por escrito mediante la Hoja 

de Autorización correspondiente antes de iniciar labores de este tipo. En 

dicha autorización se debe establecer los riesgos a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores, las medidas de seguridad, el EPP requerido y 

la firma de conformidad de cada uno de los trabajadores. 

 Se deberá contar en obra con un Análisis de Riesgos Potenciales y un 

Programa de Actividades exclusivamente para estas labores, los cuales son 

adicionales a la Hoja de Autorización. 

 Se deberán llevar a cabo los trabajos por al menos dos personas. En caso 

de que la dificultad de los mismos demande más gente, la cantidad deberá 

ser determinada en obra por el responsable de los trabajos. 

 El equipo, no deberán presentar daños mecánicos ni deficiencias en los 

aislamientos y deben de encontrarse en perfectas condiciones de uso. 

 Se deberá realizar un programa de revisiones con una periodicidad que 

establezca la residencia de obra para todo el equipo de corte y soldadura. 

 El equipo deberá estar conectado al sistema de puesta general a tierra. 

 Es obligación de los trabajadores portar el equipo de protección personal 

acorde a esta actividad (Careta o lentes de soldados, guantes largos de 

carnaza, peto largo, polainas, mangas, capucha para soldar, mascarilla). En 

caso contrario se aplicarán las multas correspondientes. 

 Utilizar solamente soldadores entrenados en operaciones de soldadura, 

corte, calentamiento o enderezado. 

 Es obligatorio contar con un extintor adecuado en todo momento junto al 

área de trabajo. 
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 Destinar áreas propias para soldadura, corte y procesos similares. 

 Al realizar trabajos de soldadura y corte es necesario inspeccionar el área y 

equipo de trabajo para conseguir un ambiente de trabajo seguro. De la 

misma manera deberá colocarse la señalización adecuada y suficiente para 

dar aviso de los trabajos que se realizarán en dicha área. 

 Se evitará realizar trabajos de soladura y corte en lugares cercanos a 

almacenes de productos químicos, irritantes y explosivos. El área de trabajo 

deberá estar perfectamente ventilada. 

 Será responsabilidad de los trabajadores que la herramienta y equipo se 

encuentre en óptimo estado para su utilización y funcionamiento. 

 Para mayor seguridad se debe delimitar el área de los trabajos y colocar 

mamparas para proteger a otras personas. 

 

5.7.2. Trabajos en espacios confinados. 

De acuerdo a NOM-005-STPS-1998 y NOM-116-STPS-2009 

 Los trabajadores deberán solicitar autorización por escrito mediante la hora 

correspondiente antes de iniciar labores de este tipo. En caso de no contar 

con dicho documento y con los requisitos establecidos en él el trabajo no 

podrá realizarse hasta que se subsanen las deficiencias. 

 Deberá realizarse la medición de la cantidad de O2 presente en el espacio 

a trabajar previo a iniciar cualquier labor. 

 Es obligación de los trabajadores portar el equipo de protección personal 

acorde a esta actividad (mascarilla contra gases, chaleco, botas anti 

derrapantes, casco, guantes, lentes de protección, arnés de seguridad, 

línea de vida). En caso contrario se aplicarán las multas correspondientes. 

 Este tipo de trabajo siempre deberá realizarse por dos personas, uno dentro 

del espacio confinado y uno fuera, debiendo existir comunicación constante 

entre ellos en todo momento.  

 Al ingresar a un espacio confinado para realizar un trabajo, se deberá 

emplear siempre arnés de seguridad enlazado a línea de vida, los cuales 

deberán estar ligados a un tipié a la entrada del espacio objeto de los 
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trabajos. Esto es con la finalidad de que si el trabajador pierde el 

conocimiento, pueda ser arrastrado fuera de dicho espacio por su 

compañero. 

 

5.7.3. Trabajos en alturas 

De acuerdo a NOM-009-STPS-2011 

 Los trabajadores deberán solicitar autorización por escrito mediante la hora 

correspondiente antes de iniciar labores de este tipo. 

 Es obligación de los trabajadores portar el equipo de protección personal 

acorde a esta actividad. Por ningún motivo los trabajadores se deberán 

despojar del calzado antiderrapante, del arnés de seguridad ni de la línea 

de la vida. En caso contrario se aplicarán las multas correspondientes. 

 En caso de que la naturaleza de la obra requiera el empleo de arnés de 

seguridad y línea de vida esta deberá asegurarse a algún elemento 

estructural de la obra que permanezca fijo en todo momento. 

En caso de que esto no sea posible o no sea práctico, la línea de vida 

deberá sujetarse a algún elemento estable sobre el que se esté trabajando, 

considerándose para ello el límite elástico que permitirá dicho dispositivo de 

seguridad, de forma tal que se evite que el trabajador golpeé el piso. 

 Los equipos a utilizarse deben de operarse de acuerdo a lo establecido en 

los manuales de fabricación correspondientes, con el fin de que los equipos 

trabajen dentro de los límites de su propia capacidad. 

 En caso de emplearse escaleras, estas deberán ser de vibra de vidrio. Solo 

se deben utilizar como acceso a ciertas zonas y nunca, como base para 

realizar desde ahí algún trabajo. 

 

5.7.4. Movimiento de materiales por medios mecánicos. 

De acuerdo a NOM-004-STPS-1999 y NOM-006-STPS-2014 

 Los trabajadores deberán solicitar autorización por escrito mediante la hora 

correspondiente antes de iniciar labores de este tipo. 
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 Es obligación de los trabajadores portar el equipo de protección personal 

acorde a esta actividad. En caso contrario se aplicarán las multas 

correspondientes. 

 Se deberá contar con un espacio amplio y suficiente para la correcta 

realización de maniobras al interior de la obra. Durante los procesos de 

carga, los vehículos deben de frenar en su totalidad y deben de 

inmovilizarse las llantas.  

 Cuando por cuestiones de espacio en la obra, se tenga que realizar carga 

de material en la vía pública, se deberá de señalizar la zona en cuestión 

para prevenir a los transeúntes, así como designar a una persona 

exclusivamente para cuidar el bienestar de los peatones. 

 Cuando la maquinaria no se utilice deberá de apagarse con los frenos 

accionados. 

 Se deberá exigir a los operadores comprobar su capacidad mediante 

certificados o comprobantes de capacitación. 

 

5.7.5. Trabajo con flama abierta. 

De acuerdo a NOM-027-STPS-2008 

 Los trabajadores deberán solicitar autorización por escrito mediante la hora 

correspondiente antes de iniciar labores de este tipo. 

 Es obligación de los trabajadores portar el equipo de protección personal 

acorde a esta actividad. En caso contrario se aplicarán las multas 

correspondientes. 

 Se deberá contar con un espacio amplio y suficiente para la correcta 

realización de los respectivos trabajos. Dicha zona debe de estar libre de 

cables con corriente, instalaciones provisionales, substancias inflamables o 

combustibles así como en áreas donde se realicen trabajos de pintura, y 

deberá encontrarse aislada del paso normal de la gente. 

 Será obligación de los trabajadores revisar que los equipos funcionen 

adecuadamente. Ante cualquier indicio de mal funcionamiento debe 

suspenderse el trabajo de inmediato y dar aviso al responsable directo. 
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 Debe ponerse especial énfasis en revisiones constantes del equipo de 

medición de presión. 

 Será indispensable trabajar con protección para ojos y cubre bocas si es 

que es necesario de acuerdo con los trabajos que se realicen. 

 Al realizar este tipo de trabajos se deberá contar con un extintor adecuado. 

 

5.8.  De la obra. 

De acuerdo a NOM-030-STPS-2009 Y NOM-015-STPS-2001 

 El presente manual, las Políticas de Seguridad e Higiene, Manual de 

Primeros Auxilios y todos los documentos relacionados con la seguridad de 

los trabajadores deberán permanecer en todo momento en la obra, así 

como los documentos donde se haga constar la conformación de la 

Comisión de Seguridad e Higiene, su responsable y los integrantes de las 

Brigadas de Protección civil. 

 Se deberá realizar un análisis detallado de los posibles riesgos implícitos en 

cada una de las actividades a realizar en la obra. Para ello debe de 

emplearse el formato CRS-SEG-02 “Identificación de riesgos / Evaluación 

de Peligros”, con el objeto de tomar las medidas preventivas que 

correspondan. 

 Deberá existir en la obra un botiquín de primeros auxilios con el material 

necesario para atender los accidentes básicos que se pueden presentar en 

una obra de acuerdo a lo establecido en la NOM-005-STPS-1998. De la 

misma manera debe de mantenerse en todo momento una copia del 

manual de primero auxilios. 

 El botiquín de primeros auxilios deberá cumplir con el formato CRS-SEG-

04. 

 La obra deberá cercarse con el objetivo de minimizar la posibilidad de 

causar algún daño a peatones o vehículos que circulen por las cercanías. 

Dicha cerca o tapial depende de las características de la obra. 

 Será responsabilidad de cada uno de los trabajadores cuidar el Equipo de 

Protección Personal que se les entregará. En caso de extravío o daño no 



 
 

51 
 

justificado, el trabajador se hará acreedor a una sanción que cubra el costo 

del equipo que se trate como nuevo. De ser necesario se deberá brindar 

capacitación para el uso correcto del equipo. 

 Se deberán identificar las zonas de alto riesgo dentro de la obra. En caso 

de lugares que representen peligro por caídas se deberán acordonar la 

zona.  

 Se deberán contar con extintores suficientes en la obra. El número y tipo de 

estos se determinará de acuerdo a las dimensiones de la obra y a las 

características de los trabajos que se realizarán. 

 Se debe procurar que se tenga un extintor por cada 300 m2. Dichos 

extintores deberán estar al alcance de todos los trabajadores en un lugar de 

fácil acceso, ser claramente visibles y contar con los señalamientos 

adecuados. Deberán incluir en lugar visible los siguientes datos: nombre y/o 

denominación social del fabricante o prestador de servicios, nemotecnia de 

funcionamiento, pictograma de clase de fuego (A,B,C) y sus limitaciones, 

fecha de carga original o del último servicio realizado, agente extinguidor y 

capacidad nominal (en Kg o en lts). 

 El mantenimiento de estos equipos se deberá realizar de manera periódica. 

Se deberá realizar una revisión por lo menos cada semana, en la cual se 

revisen las condiciones físicas de los mismos apoyándose para ello con el 

formato CRS-SEG-05. 

 Cuando los extintores se llenen de nuevo deberá pedirse una carta 

responsiva al proveedor externo que haya realizado dicho trabajo. Esta 

carta deberá incluir la descripción de los trabajos, la fecha de llenado y 

cualquier otro dato que asegure la calidad del trabajo. 

 Es responsabilidad de todo trabajador informar de cualquier situación de 

inseguridad que detecten en la obra. 

 Se deberán mantener en óptimas condiciones todas las circulaciones 

verticales y horizontales empleadas en la construcción. 
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 Se deberá contar con rutas de evacuación y/o salidas de emergencia bien 

definidas y correctamente señalizadas, además de estar libres de 

obstáculos. 

 Se deberá contar con equipo de iluminación adecuado para dar servicio en 

los lugares que lo requieran o por las noches de ser necesario. 

 Está prohibido utilizar extensiones eléctricas domésticas en las obras. Solo 

se permite utilizar extensiones con cable de uso rudo con enchufe eléctrico 

perfectamente conectado. No se permiten empalmes ni adiciones entre 

extensiones. 

 En caso de existir niveles extremos de temperatura, se deberá cumplir con 

los tiempos máximos permisibles de exposición y el tiempo mínimo de 

recuperación para jornadas de trabajo de ocho horas.  

 

 

TABLA 1.5 

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE EXPOSICION A CONDICIONES TERMICAS ELEVADAS  

 

Temperatura máxima en °C 
Porcentaje del tiempo de 

exposición y de no exposición 
Régimen de trabajo 

Ligero Moderado Pesado 

30.00 26.70 25.00 100 % de exposición  

30.60 27.80 25.90 
75% de exposición  

25% de recuperación en cada hora 

31.70 29.40 27.80 
50% de exposición  

50% de recuperación en cada hora 

32.20 31.10 30.00 
25% de exposición  

75% de recuperación en cada hora 
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TABLA 1.6 

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE EXPOSICION A CONDICIONES TERMICAS ABATIDAS 

 

Temperatura en °C Exposición máxima diaria 

De 0 a -18 8 horas. 

Menores de -18 a -34 

4 horas; sujeto a periodos continuos máximos de exposición 

de una hora; después de cada exposición, se debe tener un 

tiempo de no exposición al menos igual al tiempo de 

exposición.  

Menores de -34 a -57 

1 hora; sujeto a periodos continuos máximos de 30 minutos; 

después de cada exposición, se debe tener un tiempo de no 

exposición al menos 8 veces mayor que el tiempo de 

exposición.  

Menores de -57 5 minutos.  

 

 

5.9. Limpieza. 

De acuerdo a NOM-030-STPS-2009 

 La obra deberá permanecer en constante estado de limpieza. Al finalizar 

cada día será responsabilidad de cada trabajador no dejar desperdicios en 

sus respectivas áreas de trabajo. 

 La basura deberá ser recogida periódicamente y colocada en un lugar 

establecido, clasificándola de forma adecuada para su correcto manejo. 

Este deberá de ser flexible y permitirá la reutilización y/o reciclaje de 

algunos materiales de desecho. No se permitirá la acumulación 

desordenada de cascajo ni la quema de desperdicio en la obra. 

 En caso de tener únicamente material en la obra este deberá acumularse 

en lugares perfectamente señalizados, lejos del paso de peatones y 

cuidando que el volumen no sea tal que ponga en peligro su propia 

estabilidad. Se debe de retirar de la obra constantemente para evitar 

grandes acumulamientos. 

 Se deberá contar con espacios exclusivamente destinados para el consumo 

de alimentos. Este lugar debe de ser limpio y deberá contar con agua 

potable. 
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 Los servicios sanitarios deberán de ser suficientes para el número de 

trabajadores. Deben de permanecer en un constante estado de limpieza y 

estar en un lugar visible y ventilado. 

 

5.10. Accidentes y eventualidades. 

De acuerdo a NOM-021-STPS-1993 

 Al detectarse cualquier tipo de emergencia se debe de dar alarma de 

acuerdo a los procedimientos establecidos y proceder a evacuar en calma y 

sin prisas. 

 Controlarse y respetar a los demás trabajadores. Esto puede provocar 

cuadros de pánico que en ocasiones son más perjudiciales que los propios 

siniestros. No corro - no grito - no empujo. 

 Inmediatamente se deberán poner en funcionamiento las brigadas de 

auxilio que organizó la Unidad de Protección Civil. El resto de los 

trabajadores debe acatar sus órdenes y si no les es posible ayudar será 

mejor que se retiren. 

 Al encontrarse fuera de peligro, será deber del Responsable de Seguridad, 

de los integrantes de las brigadas o bien, de cualquier persona sana y en 

sus cinco sentidos, dar aviso de lo sucedido a las autoridades  

competentes. 

 Se procederá al aislamiento de la zona en cuestión. El paso al interior de 

ella estará estrictamente prohibido a menos que se trate de personal 

altamente capacitado para su control. 

 En caso de existir víctimas, se procederá a su clasificación de acuerdo a la 

gravedad de sus lesiones y las posibilidades de supervivencia. 

Posteriormente se deberán trasladar al centro hospitalario más cercano. 

 Al evacuar el lugar de los hechos, resguardarse en un lugar seguro y no 

interferir con las labores de rescate y control que se lleven a cabo. 

 Una vez que la contingencia haya pasado, se deberá realizar un informe de 

los acontecimientos sucedidos, para lo cual deberá seguirse la metodología 

establecida para Investigación de Accidentes / Incidentes, el cual será 
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dirigido a las instancias internas y externas correspondientes, registrándose 

en obra. 

 Es importante impartir capacitaciones a todo el personal durante el 

transcurso de la obra en las cuales se les expliquen el manejo de extintores 

y la clasificación de los mismos. 

 Es importante tener en todo momento los extintores en perfecto estado, con 

la señalización correspondiente y llevando los registros de revisión, carga y 

mantenimiento. 
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5.11. Reglas básicas de seguridad. 

 

“Para CRS CIMENTACIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV la seguridad de los 

trabajadores no es cuestión de juego, es cuestión de responsabilidad y de 

madurez laboral, y para nosotros tiene la misma prioridad que la productividad, la 

calidad y los costos” 

 

 

 Portar en todo momento el Equipo de Protección Personal 

 Casco 

 Barbiquejo  

 Chaleco 

 Guantes 

 Lentes de seguridad 

 Botas 

 Faja 

 Tapones auditivos  

 

 En caso de realizar trabajos en alturas utilizar además el siguiente equipo 

de protección: 

 Arnés de seguridad 

 Línea de vida 

 

 En caso de realizar trabajos de soldadura, utilizar el siguiente equipo de 

protección: 

 Careta o lentes de soldador  

 Guantes largos de carnaza  

 Peto largo 

 Polainas 

 Mangas  

 Capucha para soldar 

 Mascarilla    
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 Verificar que toda la herramienta y maquinaria con que se trabaje se 

encuentre en un buen estado. De no ser así dar aviso de inmediato. 

 Cuando no se esté utilizando la herramienta y maquinaria, se debe verificar 

que esté asegurada con las guardas y seguros propios de cada uno de los 

equipos. 

 En caso de emergencia, en la obra se contará con los principales teléfonos 

de auxilio en un lugar visible a todos los trabajadores, así como plano de 

rutas de evacuación, plano de la zona y directorio telefónico de 

emergencias. 

 Mantener y respetar los señalamientos para rutas de evacuación, 

extintores, zona restringida, almacenaje de basura, área de comer y 

sanitarios. 

 Respetar los extintores. 

 No fumar dentro de la obra. 

 Separar los desperdicios en orgánicos, inorgánicos y cascajo de obra. 

 Asistir y participar en los cursos de capacitación que se impartirán durante 

el transcurso de la obra y en los simulacros de evacuación que se realicen. 

 En caso de siniestro obedecer las órdenes del personal calificado y 

desalojar el edificio en calma y sin provocar pánico. 

 Respetar las diferentes señalizaciones de la obra. 
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5.12. Normatividad aplicable. 

 

NOM Fecha Descripción Aplicación en obra 

NOM-001-

STPS-2008 
24-Nov-2008 

Edificios, locales, instalaciones y áreas 

en los centros de trabajo -condiciones 

de seguridad. 

Condiciones generales 

de seguridad en las 

obras. 

NOM-002-

STPS-2010 
9-Dic-2010 

Condiciones de seguridad –prevención 

y protección contra incendios en los 

centros de trabajo. 

Soldadura, charlas de 

seguridad. 

NOM-004-

STPS-1999 
31-May-1999 

Sistemas de protección y dispositivos 

de seguridad en la maquinaria y 

equipo que se utilice en los centros de 

trabajo. 

Procesos de 

cimentación, soldadura. 

Condiciones 

permanentes de 

seguridad en las obras. 

NOM-005-

STPS-1998 
2-Feb-1999 

Relativa a las condiciones de 

seguridad e higiene en los centros de 

trabajo, transporte, y almacenamiento 

de sustancias químicas peligrosas. 

Aplica en el proceso de 

espacios confinados. 

NOM-006-

STPS-2014 
11-Sep-2014 

Manejo y almacenamiento de 

materiales- condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Limpieza; acarreo de 

Materiales. 

NOM-009-

STPS-2011 
6-May-2011 

Condiciones de seguridad para 

realizar trabajos en alturas. 

Aplica en el proceso de 

trabajos en alturas. 

NOM-011-

STPS-2001 
17-Abr-2002 

Condiciones de seguridad e higiene en 

los centros de trabajo donde se genere 

ruido. 

Algunos procedimientos 

de cimentación 

profunda. 

NOM-015-

STPS-2001 
14-Jun-2002 

Condiciones térmicas elevadas o 

abatidas-Condiciones de seguridad e 

higiene. 

Aplica en todos los 

procesos de la obra.  

NOM-017-

STPS-2008 
9-Dic-2008 

Equipo de protección personal - 

Selección, uso y manejo en los centros 

de trabajo. 

 

Sistemas de protección 

permanente en obra. 

NOM-019-

STPS-2004 
4-ene-2005 

Constitución, organización y 

funcionamiento de las comisiones de 

seguridad e higiene en los centros de 

trabajo. 

Condiciones básicas de 

seguridad en la obra. 
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NOM-021-

STPS-1993 
24-May-1994 

Relativa a los requerimientos y 

características de los informes de los 

riesgos de trabajo que ocurran, para 

integrar las estadísticas. 

Solo aplica en caso de 

accidentes. 

NOM-026-

STPS-2008 
25-Nov-2008 

Colores y señales de seguridad e 

higiene, e identificación de riesgos por 

fluidos conducidos en tuberías. 

Aplica para la 

señalización de toda la 

obra. 

NOM-027-

STPS-2008 
14-Ene-2008 

Actividades de soldadura y corte-

Condiciones de seguridad e higiene. 

Trabajos de soldadura 

a lo largo de toda la 

obra. 

NOM-030-

STPS-2009 
22-Dic-2009 

Servicios preventivos de seguridad y 

salud en el trabajo-Funciones y 

actividades. 

Aplica en todos los 

procesos de la obra. 

NOM-113-

STPS-2009 
31-Mar-2009 

Seguridad-Equipo de protección 

personal-Calzado de protección-

Clasificación, especificaciones y 

métodos de prueba. 

Aplica en todos los 

procesos de la obra. 

NOM-115-

STPS-2009 
31-Mar-2009 

Seguridad-Equipo de protección 

personal-Cascos de protección –

Clasificación, especificaciones y 

métodos de prueba. 

Aplica en todos los 

procesos de la obra. 

NOM-116-

STPS-2009 
21-Jul-2009 

Seguridad-Equipo de protección 

personal-Respiradores purificadores 

de aire de presión negativa contra 

partículas nocivas-Especificaciones y 

métodos de prueba. 

Aplica en todos los 

procesos de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

60 
 

 

5.13. Formatos aplicables.  

 

Formato Aplicación en obra 

CRS-SEG-01 Entrega EPP. 

CRS-SEG-02 Lista y Cumplimiento de EPP. 

CRS-SEG-03 Análisis de riesgo. 

CRS-SEG-04 Verificación de botiquín. 

CRS-SEG-05 Ckeck List equipo protección contra incendio. 

CRS-SEG-06 Inspección de vehículos. 

CRS-SEG-07 Inspección de maquinaria. 
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5.14. Relación de manuales al presente manual.  

 

Fecha Modificación Objetivo 

Mayo 2018 
Implementación de Plan de contingencia para 

la seguridad en obra en cimentaciones 

profundas 

Creación del procedimiento de 

seguridad  
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CRS-SEG-01 ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

CRS CIMENTACIONES ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V. 

CRS-SEG-01 

 

 
 
 

ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 
Número Nombre Fecha 

   

 

CANTIDAD CONCEPTO 

 CASCO DE SEGURIDAD CLASE 1E 

 CHALECO REFLEJANTE 

 LENTE DE SEGURIDAD  NEGRO( ) TRASPARENTE( ) 

 CALZADO SE SEGURIDAD No.( ) 

 PAR DE GUANTES DE : 

 OVEROL O CAMISOLA DE TRABAJO 

 FAJA LUMBAR 

 PAR DE TAPÓNES AUDITIVOS 

 BARBIQUEJO 

 BOTAS DE HULE No. ( ) 

 IMPERMEABLE TALLA ( ) 

 OTRO. 

 OTRO. 

 OTRO. 

 OTRO. 

 OTRO. 

 

 

 
Hago constar que he recibido el EPP necesario, que me han sido dadas las indicaciones para su 

uso y cuidado, y que las he entendido claramente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIBÍ EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
 

FIRMA 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpkPGYks_bAhURUa0KHdR4CesQjRx6BAgBEAU&url=https://mx.linkedin.com/company/crscimentaciones&psig=AOvVaw2XH-VpWQd354IjR2FXAq5I&ust=1528927814556505
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CRS-SEG-04 
        CRS CIMENTACIONES ESPECIALIZADAS 

SA DE CV 
VERIFICACIÓN DE BOTIQUÍN 

 
CRS-SEG-04 

 
REV. 0 

 

Fecha: 

PROYECTO: 
CUMPLE ÁREA: 

NO SI COMENTARIOS 

DESCRIPCION    

Algodón    

Gasas de 5 x 5 cm.    

Compresas de gasa de 10 x 10 cm    

Tela adhesiva    

Vendas de rollo elásticas de 5 cm. x 5 m    

Vendas de rollo elásticas de 10 cm. x 5m    

Guantes de látex    

Curitas    

Alcohol    

Agua oxigenada    

Isodine Espuma    

    

    

    

MEDICAMENTOS    

Analgésicos    

Antipirético    

Antihistamínico    

    

    

    

MATERIAL COMPLEMENTARIO    

Pinzas    

Tijeras    

Termómetro Mercurial    

Baumanometro    

Jeringas desechables de 3.5 y 10 ml. con sus respectivas agujas    

    

    

ANTÍDOTOS (SUEROS POLIVALENTES)    

    

    

    

 

 
ENCARGADO DE BOTIQUÍN REVISA 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpkPGYks_bAhURUa0KHdR4CesQjRx6BAgBEAU&url=https://mx.linkedin.com/company/crscimentaciones&psig=AOvVaw2XH-VpWQd354IjR2FXAq5I&ust=1528927814556505
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 CRS-SEG-06 VERIFICACION DE DISPOSITIVOS EN VEHICULO 

 

 

CRS CIMENTACIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV 
CRS-SEG-06 

REV. 0 

      
                                                                INSPECCION  VISUAL DEL VEHÍCULO  

PROYECTO: 

MARCA: MODELO: 

PLACA: COLOR: KM. 

PUNTOS DE 
VERIFICACIÓN 

REVIS
IÓN 

S N N/A OBSERVACIONES 

Alarma acústica y luminosa de reversa     

Bitácora de Mantenimiento     

Cinturón de seguridad     

Claxon     

Parabrisas sin astillamientos o impedimentos de visibilidad     

Equipo mecánico emergente     

Equipo vial emergente     

Botiquín     

Espejos retrovisores     

Limpiaparabrisas     

Neumáticos (presión, dibujo) o cadenas (estado general)     

Estacas o caja     

Extintor (carga, accesibilidad, inspección)     

Clutch     

Freno estacionario     

Frenos     

Instrumento de indicación (tablero)     

Luces altas     

Luces bajas     

Luces direccionales     

Luces intermitentes     

Plataformas     

Torreta     

puertas     

DOCUMENTACION REQUERIDA PRESENTE AUSENTE  OBSERVACION 

Tarjeta de circulación     

Póliza Vigente     

Licencia del operador     

 

 

OBSERVACIONES: 

 

                                 Inspeccionado por: Aprobado y enterado por: 

                                 Operador Supervisor de Seguridad 

  

Nombre, firma y fecha Nombre, firma y fecha 

 

INSPECCIÓN DE TODOS LOS ASPECTOS: S = Satisfactorio, N = No Satisfactorio, N/A = No Aplica Aspectos que serán 

inspeccionados por el coordinador o supervisor de Seguridad y Salud 



 
 

65 
 

OBSERVACIONES: 

CRS-SEG-07 VERIFICACION DE DISPOSITIVOS EN MAQUINARIA 

CRS CIMENTACIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV 

                           

              INSPECCION DE MAQUINARIA 

                                  

 

CRS-SEG-07 

PROYECTO: 

EQUIPO: MARCA: 

No. DE SERIE: HOROMETRO ACTUAL: 

PUNTOS A INSPECCIONAR 

REVISIÓN VISUAL (ANTES DEL ARRANQUE) S N N/A OBSERVACIONES 

General (grietas, pérdidas, deformaciones)     

Conductos hidráulicos o cables     

Tornillos, pernos, bulones, pasadores, sueltos o ausentes     

Acceso (estribo, escaleras, asideros) limpios y en buen estado     

Cabina ordenada y limpia     

asiento y mandos en buen uso y disposición     

Parabrisas sin astillamientos o impedimentos de visibilidad     

Cinturón de seguridad en buen estado     

Sistema hidráulico (pérdidas)     

Neumáticos (presión, dibujo) o cadenas (estado general)     

Batería (carga, cables y terminales)     

Niveles de fluido     

Extintor (carga, accesibilidad, inspección)     

Adhesivos, rótulos y señales legibles y en buen estado     

COMPROBACIÓN EFECTIVA (Después del arranque) 
 

S 
 

N 
 

N/A 

 
OBSERVACIONES 

Alarmas acústicas y luminosas     

Luces (faros e intermitentes)     

Dirección y frenos (todos los frenos)     

Instrumentación de indicación     

Limpiaparabrisas     

Recuperación de mandos y pedales (vuelta a posición neutra)     

Puntos de inspección según instrucciones del fabricante.     

     

     

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PRESENTE AUSENTE  ACTUALIZADA NO ACTUALIZADA 

Inspecciones oficiales      

Manual de instrucciones (en español) O Ficha tecnica      

Poliza vigente      

 

INSPECCIÓN DE TODOS LOS ASPECTOS: S = Satisfactorio, N = No satisfactorio, N/A = No Aplica Aspectos que serán inspeccionados por el 
coordinador de inspección o supervisor de Seguridad y Salud 

 

Inspeccionado por: Aprobado y enterado por: 
Operador del Equipo Supervisor de Seguridad 

  

Nombre, firma y fecha Nombre, firma y fecha 
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Conclusiones 

 

La seguridad en la construcción es un tema al que no se le ha dado la mayor 

relevancia ni difusión. Es por ello que en esta industria se presentan numerosos 

accidentes.  

 

Lo cual podemos prevenir capacitando a todos los integrantes de la obra en la 

etapa de cimentaciones profundas, esto nos ayudara a reducir el número de 

accidentes y enfermedades de trabajo de cada trabajador. Otro punto muy 

importante sería dar a conocer y concientizar a todos los miembros de las 

diferentes tareas en la detección de actos y condiciones inseguras, esto reducirá 

el riesgo de que sufran accidentes o lesiones físicas.  

 

Es de gran importancia concientizar al personal de que su seguridad es primordial. 

El uso de equipo adecuado, en buenas condiciones, así como el respeto y apego 

a los lineamientos es básico para garantizar la calidad de vida. 

 

Así mismo se comprobó que al contar con la maquinaria y herramienta en buenas 

condiciones, se tendrán un ambiente laboral productivo y con mayor rendimiento 

físico y moral para los miembros de esta empresa.  

 

En cuanto al plan de contingencia para la seguridad en obra en cimentaciones 

profundas permite que a esta empresa y a sus trabajadores se encuentren con la 

menor exposición posible a los peligros de accidentes y enfermedades de trabajo. 

 

Se puede concluir que al prevenir accidentes en el interior de la empresa, se 

reducirá el índice de los mismos en el área de cimentaciones profundas así como 

en la industria de la construcción.  
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Aportaciones 

El principal aporte de esta investigación fue generar un plan de contingencia para 

la seguridad en la obra en cimentación profunda. El presente plan intenta marcar 

una normativa de equipamiento, funcionalidad y manejo de maquinarias y 

herramientas, así como de los restantes medios de seguridad y conducta del 

personal de obra, al objeto de la prevención de accidentes de trabajo y la 

realización de éste en las mejores condiciones posibles. 

 

Se ha redactado de manera que se estudian los tipos de trabajo, sus riesgos y la 

forma de prevenir éstos, así como las restantes circunstancias de la función 

laboral, y con el fin de analizar, estudiar, desarrollar y complementar, en función 

del propio sistema de ejecución del contratista . 

 

Este Plan de Seguridad aporta lineamientos de prevención de todos los riesgos 

que indudablemente se producen en cualquier proceso laboral y está encaminado 

a proteger la integridad de las personas y los bienes, indicando y recomendando 

los medios y métodos que habrán de emplearse, así como las secuencias de los 

procesos laborales adecuados en cada trabajo específico, a fin de que contando 

con la colaboración de todas las personas que intervienen en los trabajos a 

conseguir un riesgo nulo durante el desarrollo de los mismos.  

 

Con esto se pretende crear conciencia en todos los trabajadores involucrados en 

las obras de cimentación profunda donde cuiden su vida. 
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Sugerencias 

La capacitación en los trabajadores de la empresa sirve para el desarrollo de las 

capacidades y habilidades del personal, un desarrollo de recursos humanos 

efectivo en una empresa implica planeamiento, estructuración, educación, 

capacitación para así brindar conocimientos, destrezas y compromiso en los 

miembros y personal al máximo.  

 

Además constituye un factor indispensable para mejorar la productividad, que es 

necesaria para la competitividad de las empresas, al obtenerse las condiciones 

físicas necesarias para desarrollar un trabajo de calidad. 

 

El análisis y el estudio para el presente tema “Plan de contingencia para la 

seguridad en obra en cimentación profunda”, nos conlleva a proporcionar a los 

trabajadores de cada área en aplicar dicha implementación, a dar las siguientes 

recomendaciones:  

 

1. Llevar un registro de cada accidente ocurrido en el interior de la empresa, 

permitiendo realizar un estudio a fondo del porqué de los mismos, así como 

también podrá dar soluciones óptimas para evitar que vuelva a ocurrir.  

2. Proporcionar siempre a todos los integrantes de cada estación de trabajo la 

información necesaria para la reducción y/o eliminación de actos y 

condiciones inseguras.  

3. Proporcionar el equipo de protección personal completo y específico para la 

realización de las diferentes labores, lo cual es un punto clave para la 

reducción de accidentes y enfermedades de trabajo, puesto que la mayoría 

de ellos ocurren por error humano y las actividades en las que se realizan 

las actividades laborales.  

4. Capacitar a todo el personal desde el momento de su ingreso a la empresa, 

acerca de los riesgos y enfermedades de trabajo, el uso adecuado del 

equipo de protección personal, funciones a desempeñar, catástrofes, etc.  
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